
La primera formación gamificada de igualdad
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LA IGUALDAD NO TIENE PORQUE SER
ABURRIDA...

PARA QUE LA IGUALDAD CALE, 
HAY QUE IR UN PASO MÁS ALLÁ...

LA IGUALDAD NO SOLO SE APRENDE,
TAMBIÉN SE SIENTE, SE VIVE.



Integrar la igualdad en la cultura de empresa requiere de algo más que conocimiento.
Por eso, Laia Arcones con la colaboración de Mystery Escape, hemos creado una
experiencia formativa transformadora que permite adquirir las competencias
necesarias para promover la igualdad en las organizaciones.

El objetivo de la formación no es solamente transmitir conocimiento, sino aplicarlo a
través del juego con una dinámica de trabajo en equipo y diversión que permita poner
en practica los valores de la igualdad e identificación de los sesgos para que sea una
realidad en la compañía.

LA PRIMERA FORMACIÓN
GAMIFICADA DE IGUALDAD

FORMACIÓN BONIFICABLE



Laia Arcones
Consultora, formadora y speaker de iguadad  e impulso del talento femenino.
Profesora asociada en ESADE
Autora libro MamaBoss (Amazon Bestseller)
Finalista Premis Dona TIC 2021
Co-productora del programa de televisión "Women Approved"

con la tecnología de Mystery Escape
Una de las empresas más importantes en Barcelona sobre Escape Room con más
de 15 años de experiencia y 4 salas de juego en vivo repletas de tecnología.
Por sus experiencias ya han pasado más de 60.000 personas, entre las que se
encuentran colaboradores de importantes empresas multinacionales. 
Las Mystery Box exportables permiten adaptar el juego a cualquier emplazamiento.

¿QUIÉNES SOMOS?



Se trabajan los conceptos claves de igualdad para entenderlos y
aplicarlos en el día a día:
- Sesgos de género y otros factores que impiden la igualdad
- Situaciones más habituales en las que aparecen 
- Estrategias para eliminarlos de todos los procesos
- Otros conceptos relacionados con la igualdad como el lenguaje
inclusivo o la co-responsabilidad

¿QUÉ SE
TRABAJA EN LA
FORMACIÓN?

Se experimenta con las competencias más importantes que todo
profesional debería tener para promover la igualdad en la empresa:
- conocimiento, valor, curiosidad, inteligencia emocional,
colaboración y compromiso

Además de las habilidades cognitivas para superar el juego: 
- creatividad, trabajo en equipo, capacidad resolutiva...

Se  transmite las herramientas para que la igualdad forme parte de
la cultura de la empresa y sea un valor promovido por todas las
personas de la organización.



Formación basada en competencias
Para dar las bases del conocimiento sobre
los objetivos de la formación y trabajar las
creencias que dificultan el cambio hacia un
futuro igualitario

Juego emocionante por equipos 
Con enigmas y pruebas para integrar
las competencias y fomentar el team-
building con diversión

Dinámica grupal 
Co-creación de las estrategias para
promover la igualdad y tomar acción

2-3 horas (1 única sesión)

Grupos de 20 a 60 participantes
(en 1 o 2 tandas)

ESTRUCTURA DE 
LA FORMACIÓN

La formación se estructura en tres partes:

1 2 3



El juego consiste en conseguir formar
parte del Equipo Purple. Una
importante división que lucha para
acabar con las discriminaciones de
género y situaciones de injusticia del
mundo corporativo. Para lograrlo
tendrán que superar retadores enigmas
y pruebas y demostrar que poseen las
competencias de un/a líder
igualitario/a.

5 grupos

De 20 a 60 participantes 

(en 1 o 2 tandas)

Trabajo en equipo

1 gran reto

MYSTERY BOX 
DE IGUALDAD



MODALIDADES DE
LA FORMACIÓN

Formación sobre sesgos de género
Formacion recruiters /hiring managers /RRHH para procesos
de selección sin sesgos
Formación para la comisión igualdad
Formación para promover y evaluar talento sin sesgos dirigida
a managers 
Formación al equipo directivo sobre promover la igualdad
como cultura en la empresa
Formaciones dinamizadas para Network corporativas de
Mujeres
Formación adaptable para trabajar el lenguaje inclusivo

La experiencia formativa es adaptable a diferentes objetivos:



¿QUIÉNES HAN CONFIADO YA EN
NUESTRAS EXPERIENCIAS GAMIFICADAS?

 



CASOS DE ÉXITO
MYSTERY ESCAPE BOX



ALGUNOS TESTIMONIALES

"Participar en esta formación me ha parecido una forma muy interesante de trabajar los valores de la igualdad.
Ha sido una forma divertida, interactiva y ha permitido desarrollar el espíritu de equipo. Lo recomiendo."
Marga Maldonado HR Manager Sopra Steria

"El Juego de la Igualdad es una forma muy lúdica, pero a la vez educativa, de aprender los conceptos básicos de
igualdad. Hemos compartido experiencias y debates interesantes y creo que dará mucho que pensar."

Aleks Mrozek HR Manager Colt
 

"A través de las pruebas no solo disfrutas colaborando con el equipo sino que aprendes y generas conversaciones
y reflexiones enriquecedoras. Me parece una experiencia genial para generar curiosidad y compromiso sobre la
igualdad."
Ariadna Espinosa  HR Talent Manager Pepsico Europe



La igualdad no solo se aprende, 
la igualdad se vive, se siente.



Contacto
 

Laia Arcones 
+34 686 766 872

info@eljuegodelaigualdad.com
 

www.eljuegodelaigualdad.com

 


